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P a r a  l o s  a l u m n o s  d e 
s e x t o  s e m e s t r e ,  e s t e 
30 de abri l  es  una fe-

c h a  i m p o r t a n t e  e n  s u  f o r -
mac ión  un ive r s i t a r i a ,  pue s 
ese  día  inic ia  e l  t rámite  de 
i n s c r i p c i ó n  p a r a  i n g r e s o  a 
l icenciatura,  mejor  conocido 
c o m o  e l e c c i ó n  d e  c a r r e r a , 
o  b i e n  Pa s e  Re g l a m e n t a d o . 
Sin duda,  para  nuestros  es -
t u d i a n t e s ,  e s t e  m o m e n t o 
representa una etapa decisiva 
en su vida personal  y  profe-
s iona l ,  pues  t i enen  an te  s í 
la  oportunidad de decidir  su 
futuro inmediato.

Elegir o preferir,  han dicho 
e s p e c i a l i s t a s  d e l  D e p a r t a -
mento de Psicopedagogía ,  no 
es  un  asunto  senc i l lo ,  más 
c u a n d o  s e  t r a t a  d e l  p e r f i l 
p r o f e s i o n a l  q u e  h a b r á n  d e 
definir nuestros jóvenes estu-
diantes.  La recomendación es 
entonces, realizar un análisis 
r iguroso de qué se  quiere  y 
puede  desempeñarse  en  los 
estudios profesionales .

Conocer  los  planes y  pro -
gramas de estudio,  ubicación 
de escuelas  o  facultades,  re-
quisi tos  académicos o  admi-
nistrat ivos,  distancias  entre 
e l  hogar  y  e l  centro  educa-
t ivo,  costos  y  materiales  es-
colares ,  entre  otros  factores 
no menos importantes,  deben 

ser considerados por alumnos 
y alumnas, con la perspectiva 
d e  a l c a n z a r,  e n  p r i n c i p i o , 
u n a  b u e n a  f o r m a c i ó n  q u e 
les  permit i rá  desempeñarse 
como profesionistas exitosos.

I n s i s t i m o s ,  e l e g i r  n o  e s 
fác i l ,  por  lo  que  suger imos 
a  los  estudiantes  or ientarse 
suf ic ientemente ,  v is i tar  los 
centros  educat ivos ,  conocer 
l o s  p e r f i l e s  e s c o l a r e s ,  l a 
b o l s a  o  c a m p o  d e  t r a b a j o , 
pero fundamentalmente,  de-
ben estar  convencidos de lo 
que quieren ser y hacer como 
profesionistas .

Alumna,  a lumno,  que  no 
“ l e s  g a n e n  l a s  p r i s a s ” ,  l a 
e l e c c i ó n  d e  c a r r e r a  n o  e s 
un juego de azar ;  pues ésta , 
r e i t e r amos ,  r equ ie r e  de  un 
p r o f u n d o  a n á l i s i s ,  q u e  s e -
guramente evi tará  el  f racaso 
escolar,  la  deserción,  o  s im-
plemente  e l  desencanto por 
no haber  escogido de manera 
razonada.

Pues bien jóvenes,  t ienen 
la  oportunidad de continuar 
con su preparación universi -
tar ia ,  con sus estudios de l i -
cenciatura,  que seguramente 
fortalecerá las bases para que 
sean alumnos comprometidos 
con la  UNAM, con la  socie-
dad y con el  país .

Alumnas y alumnos 
comprometidos con la UNAM, 
con la sociedad y con el país
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La creatividad, la puesta en prác-
tica de los conocimientos del 
área experimental, aplicados a la 

vida cotidiana, así como la exhibición 
del trabajo grupal y colaborativo fue la 
constante de las actividades de la VIII 
Semana de la Ciencia, realizada en el 
Plantel Oriente del 9 al 12 de abril.

Durante cinco días, los alumnos 
de las materias de Física, Química, 
Biología, Ciencias de la Salud y 
Psicología, acompañados de sus pro-
fesores mostraron a la comunidad 
algunos trabajos escolares, investiga-
ciones y experimentos, además de la 
proyección de películas e impartición 
de conferencias relacionadas con 
temáticas de las materias menciona-
das.

A decir de la profesora Itzel Núñez 
Núñez, una de las organizadoras 
de este evento, destacó que estas 

actividades tuvieron el objetivo de 
compartir las experiencias didácticas, 
los aprendizajes, pero principalmente 
darle utilidad a los conocimientos ad-
quiridos en los salones y laboratorios 
de clase.

Por su parte, el profesor Octavio Ji-
ménez Pierre, también organizador del 
evento, resaltó la participación de más 
de 30 profesores quienes intervinieron 
con ponencias relacionadas con cada 
una de las disciplinas del Área, con 
lo que se reafirmó el ejercicio multi-
disciplinario que se lleva a cabo en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades.

En este evento se presentaron 
ponencias sobre “Conservación de ali-
mentos”, “Telescopios”, “Arte Down”, 
cuya presencia de niños con el sín-
drome de Down, causó la admiración y 
el reconocimiento de la comunidad es-
tudiantil, pues la fundación del mismo 
nombre, compartió sus experiencias 
y apoyos que brindan a personas con 
capacidades diferentes.

Asimismo se presentaron otras 
temáticas, entre ellas, “Ecotecnias”, 
“Ingeniería genética”, “Educación 
ambiental”, “La evolución del hombre 
a través de la mujer”, “Promoción de 
algunos aprendizajes a través de la 
obtención del canotipo de cebolla”, 
entre otras.

De igual manera, se exhibieron 
investigaciones realizadas por los estu-
diantes, tal es el caso de la elaboración 
y propiedades del chocolate que, de 
acuerdo a los resultados de su inda-
gación, este producto “ayudan a nues-
tra felicidad, dadas sus propiedades 
como la piogromina que sirve como 
estimulante del sistema nervioso, 
teofilina y magnesio, como relajante 
y tranquilizante, que mantienen el 
equilibrio energético de las neuronas; 
al cerebro produce cerotinina, hor-

mona que genera a nuestro cerebro 
paz y tranquilidad”. Coman chocolate, 
de preferencia negro, recomendaron 
Anís Cruz Pimentel, Diana Margarita 
Ortega, Ingrid Hernández Reséndiz y 
Ana Laura Santos Vargas, autoras de 
esta investigación. 

Otros trabajos fueron la exhibición 
de muestras  de suelos, como el caso de 
los alumnos Magali Hernández García, 
Rebeca Serrano, Lizbeth García y Artu-
ro Quiroz  quienes en su investigación 
recolectaron cerca de 600 tipos de sue-
los. Para ello, luego de realizar estudios 
y documentarse en este tema, enva-
saron la diversidad de tipos de tierra 
recolectada en los estados de México, 
Puebla, Hidalgo, Oaxaca y el Distrito 
Federal. El resultado de su labor,  dije-
ron los expositores fue conocer la gran 
diversidad de este elemento, cuyas 
características son semejantes pero 
nunca iguales; conocieron los olores y 
la viscosidad de la tierra, pero lo más 
importante realizaron todos los pasos 
del rigor metodológico para efectuar 
una investigación. 

Una más fue la “Glucosa en el 
helado”, cuyo propósito fue conocer la 
función de ésta en nuestro organismo, 
y como parte de la alimentación, a 
través de este producto. Aquí se des-
tacó que la glucosa tiene nutrientes, 
carbohidratos, proteínas, lípidos, 
vitaminas y minerales, elementos que 
son necesarios para nuestro cuerpo; 
de ahí la recomendación de consumir 
este producto, no en exceso, dada su 
riqueza en carbohidratos, menciona-
ron Brian Córdova, Carolina Vargas, 
Berenice Santana. Sandra Murillo y 
Evelyn de la Paz. 

    Se realiza la VIII Semana de la Ciencia 

La ciencia al alcance de 
todos
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¡Tu mañana es Hoy! 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECRETARÍA ESTUDIANTIL 

¡Tu mañana es Hoy! 
Prepara tu ingreso a Facultad y participa en los cursos y 
talleres del Programa de Fortalecimiento a la Calidad del 

Egreso. 
CURSOS: 
Álgebra 
Excel como apoyo al aprendizaje de las matemáticas 
Fundamentos léxicos de las ciencias y las técnicas 
Comprensión lectora 
Argumentación 
El dibujo y los elementos del diseño 
Las TIC de hoy: El reto del futuro 
La educación y el liderazgo en la sociedad (argumentación y debate) 
Las patentes, capital humano y su impacto  

 
TALLERES: 
¡Qué no te coma el estrés! 
Reinventa tus estrategias de aprendizaje 

http://www.facebook.com/PROFOCE 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 21 de mayo al 1 de junio de 2012 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN: A partir del 9 de abril de 2012 
WEB PARA INSCRIPCIONES: http://132.248.218.48/PROFOCE 

Correo electrónico: 
profoce@cch.unam.mx 
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Desde el  año 1600, cuando William 
Gilbert empleó  por primera vez la 
palabra “electricidad”, este fenómeno 

físico, producido por las interacciones de las 
cargas eléctricas, tiene un amplio uso en la 
actualidad y la vida sería imposible sin su 
presencia: desde iluminar un hogar, poner 
en funcionamiento un motor o encender un 
refrigerador, la electricidad y el magnetismo 
nos acompañan a cada paso.

Para familiarizar a los alumnos de la impor-
tancia de dichos procesos naturales, así como 
sus diversas aplicaciones, el pasado 17 de abril 
se realizó en la velaria del Plantel la muestra 
“Aplicaciones de electromagnetismo”, con la 
participación de educandos de cuarto semestre. 

En palabras del profesor Omar 
 Laurrabaquio Reyes, organizador de esta 
muestra, el propósito consistió en desarrollar 
y demostrar, de forma práctica, los contenidos  
del temario de la materia de Física II, especí-
ficamente los relacionados con el electromag-
netismo.

“La electricidad y el magnetismo tienen 
amplias aplicaciones didácticas y experi-
mentales; por ello, atrae la atención de los 
estudiantes, pues la descubren dentro de sus 
hogares, en la industria, en el más simple 
aparato electrodoméstico o en el más sofisti-
cado juguete. Pero además capta su atención al 
máximo, pues su empleo inadecuado conlleva 
serios riesgos”, aseguró Omar Laurrabaquio.

Los asistentes tuvieron la oportunidad 
de manipular diversos objetos cuyo fun-
cionamiento se basa en los principios del 
electromagnetismo. Por ejemplo, se presentó 
una alarma sísmica  la cual, al detectar cual-

quier movimiento, activaba una sirena. Con 
este artilugio se explicaba la ley de la inercia  
mediante el empleo de un péndulo que, al 
oscilar, tocaba una base metálica y ponía en 
funcionamiento la sirena.

También llamó la atención la llamada 
“Jaula de Faraday”, un experimento que explica 
un fenómeno muy común: la pérdida de señal 
de un celular o un radio cuando se atraviesa 
un túnel. Mediante una caja forrada con alu-
minio y un celular adentro, se demostró que 
las ondas electromagnéticas rebotan ante la 
superficie metálica, creando interferencias y 
la subsecuente pérdida de señal.

Asimismo, se presentaron motores eléc-
tricos que transformaban la energía eléctrica 
en energía mecánica, los cuales son comunes 
de encontrar en las licuadoras, lavadoras o 
juguetes. También, los estudiantes descubri-
eron el lado lúdico de la física al jugar con una 
“máquina de toques” que, en realidad, es un 
inversor de voltaje con una pila, un oscilador 
y un transformador y al colocar las manos en 
los polos generan una sensación de cosquilleo.

De esta forma,  mediante el empleo de 
sencillos aparatos, se demostró que una ciencia 
dura como la física se puede transmitir y apren-
der de forma divertida, ser un complemento 
en la enseñanza de los alumnos e, incluso,  
la muestra podrá servir como precursora de 
una vocación y la formación de un futuro 
profesionista. 

Esta muestra fue organizada, además del 
profesor ya citado, por Elizabeth Segundo 
García, Leonardo Carrillo Contreras, maestros 
de la asignatura de Física, además del apoyo 
de la secretaría técnica del Siladín.

   Principios de la Física aplicados de forma 
práctica y divertida

Muestra “Aplicaciones del 
electromagnetismo”
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El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente
la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y la

Delegación Iztapalapa

a estudiantes, profesores y trabajadores de las dependencias de la UNAM,
de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior, y a la sociedad 

en general, a participar en la:

XII Carrera Atlética 5K CCHO-FESZ

Conforme a las siguientes bases:

XL Aniversario del CCH Oriente
Salida
Meta
Distancia
Fecha y hora
Ramas
Categorías

Requisitos

Inscripciones

Cerrándose:
Registro:

Apoyos al corredor

Premiación

Jueces
Transitorios

:         CCH Oriente
:          Explanada del Campus II de la FESZ

:      5 Km.
: 2 de mayo de 2012,   10:00 horas.

:         Femenil y varonil.
:    - Estudiantes de educación media superior de la UNAM, hasta 19 años.

                 - Estudiantes de educación superior de la UNAM.
                 - Profesores y trabajadores de la educación media superior y superior.
                 - Libre.

:
     – Acreditarse como estudiante de la UNAM
     – Presentar original y copia de documento probatorio de edad
        (credencial del IFE,  Curp, acta de nacimiento, etc.)
     - Acreditarse como profesor o trabajador de su institución educativa.
     – Llenar solicitud de inscripción.

:  Serán GRATUITAS y quedarán abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria
       en: Departamento de Educación Fís ica del CCH Oriente (Av. Universidad y Periférico, Col.
       Tepalcates), Tel. 57-73-63-17.
     – FES Zaragoza, Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas. Campus II, Batalla del
       5 de mayo, Esq. Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Tels. 56-23-07-16 
       www.deportivasfeszaragoza.wordpress.com

 el 2 de mayo a las 9:00 horas en la línea de salida.
 se realizará dos horas antes de la competencia. La entrega de números se hará a partir del

       día 23 de abril.
: servicio médico, abastecimiento durante el recorrido, guardarropa, carro

       barredora. 
: Bicicleta de montaña al primer lugar de cada categoría y rama, juego de pants al segundo y

       zapatos tenis al tercero.
: los que el Comité Organizador designe.

: los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
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C‡tedraÊespecialÊDr.ÊCarlosÊGraefÊFern‡ndez
ParaÊelÊ‡reaÊdeÊcienciasÊexperimentales

25ÊdeÊfebreroÊdeÊ1911-13ÊdeÊeneroÊdeÊ1988

ConferenciaÊmagistralÊÒtrascendenciaÊdeÊlasÊaportacio-
nesÊdelÊDr.ÊCarlosÊGraefÊaÊlaÊdocencia,ÊlaÊinvestigaci—nÊ
yÊlaÊdifusi—nÊdeÊlaÊculturaÓ.
Ponente:ÊProf.ÊRaœlÊGarc’aÊAcosta.
Fecha:ÊJuevesÊ26ÊdeÊabrilÊdeÊ2012.
Hora:Ê16:00Êhrs.
Lugar:ÊSalaÊaudiovisualÊ3ÊdelÊSILADIN,ÊPlantelÊOriente.

Exposici—nÊ fotogr‡ficaÊ ÒUnaÊ miradaÊ alÊ queÊ hacerÊ
acadŽmicoÊyÊlaÊobraÊcient’ficaÊdelÊDr.ÊCarlosÊGraefÓ.
Profesor:ÊRaœlÊGarc’aÊAcosta.
Fechas:ÊjuevesÊ26ÊdeÊabrilÊdeÊ2012,ÊenÊhorarioÊ17:00ÊaÊ19:00Êhrs.ÊyÊ
viernesÊ27ÊdeÊabrilÊdeÊ2012,ÊenÊhorarioÊdeÊ10:00ÊaÊ19:00Êhrs.
Lugar:ÊexplanadaÊdelÊSILADIN,ÊPlantelÊOriente.

¿Por qué nos hace llorar la cebolla ?
El bulbo de la cebolla está compuesto por células que poseen 
aminoácidos con grupos sulfuro que, al unirse  con enzimas específicas, 
producen sulfóxido de tiopropanal irritante para los ojos que al trozar o 
rebanar el bulbo, provocan lágrimas abundantes con sensación de ardor 
o picor. 
La sugerencia para rebanar la cebolla y no llorar es meterlas  al 
refrigerador antes de cortarlas; así, la temperatura más baja, evita 
que se forme sulfóxido.
¡Hasta pronto! Seguiremos compartiendo información de las cebollitas…

Erika J. Hernández Atanacio, Guillermo O. Hernández Salgado, 
Fabiola Mejía Leonardo e Itzel M. Osorio González

SEMINARIO DE BIOLOGÍA SILADIN

PUMAGUA  está dán-
dose un tour por 

cada una de las fa-
cultades de Ciudad Univer-

sitaria y lleva un stand  informativo 
sobre las actividades que hace tu Uni-
versidad para cuidar el agua; para  saber 
las fechas y lugares en donde nos pue-
des encontrar consulta nuestra página:

www.pumagua.unam.mx  

y síguenos tam-
bién en nuestras 
redes sociales: 
Facebook y 
Twitter.

¿Sabí
as qu

e…
?

Homenaje póstumo a la profesora Glo-
ria Arambarri Reyna, a un año de su 
fallecimiento, viernes 27 de abril a las 
12:30 horas, en la sala 4 del SILADIN. 
Después de esta ceremonia se realizará 
la develación de una placa en su honor, 
en el laboratorio LACE de Biología.

In memoriam
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PSICORIENTA

Arturo Arroyo Nieves

cd

Cuando se trata de elegir, nadie 
sabe cuál es lo mejor, ya que 
cualquier decisión puede 

tener consecuencias buenas o malas, 
porque no existe una perfecta. Toda 
decisión supone un riesgo, pero se 
pueden superar, si se ha realizado 
un análisis de todos los factores que 
inciden en ella. 

Por tal razón es importante que 
cuando se toma una decisión, obser-
var y analizar de manera razonable 
todos los elementos que poseemos, 
es lo más indicado, pues hay la posi- más indicado, pues hay la posi-indicado, pues hay la posi-
bilidad que esté acorde con nuestros 
objetivos.

Actualmente, para los jóvenes, 
elegir una carrera representa una 
tarea difícil. Existen varias razones 
que la hacen más compleja, por la 
diversidad de opciones existentes, 
así como por la necesidad de contar 
con una formación académica que 
les permita insertarse en el mercado 
laboral. Esto, en ocasiones, propicia 
que jóvenes sin una vocación bien 
definida, se decidan por una y renun-
cien a otras igualmente atrayentes.

La Elección
Por otro lado, están también quienes 

teniendo una vocación bien definida se 
encuentran con la dificultad de un 
mercado laboral incierto, ya que no 
existen muchas ofertas de trabajo, y el 
campo de acción es reducido.

Ante esas situaciones que influyen 
en la elección de una carrera, ésta se 
convierte en una tarea de investigación 
tanto personal, como institucional. Por 
ello, es importante hacer el  propio 
 autoanálisis de las cualidades, apti-
tudes, gustos e intereses que se tienen, 
así como el estilo de vida que se desea 
alcanzar en un futuro, tratando de 
tener bien claro cuáles son las posi-áles son las posi-les son las posi-
bilidades reales, hasta dónde se está 
dispuesto a esforzarse y, por supuesto, 
ser conscientes de las propias limi-
taciones. Tampoco debemos olvidar 
que la opinión de los padres, amigos 
y profesores es importante pues son 
las personas que más te conocen, pero 
no deben de ser una condicionante al 
momento de elegir.

Por otra parte, es recomendable 
conocer las facultades o campus donde 
se oferta la carrera(as) de tu interés, 
visitarlas y conocerlas para informarse 
sobre los aspectosy requisitos que exi-
gen para cursarla. Toda la información 
que se pueda obtener, ayudará  a que el 
panorama sea más claro y la selección 
sea más fácil.  

La UNAM actualmente ofrece 99 
carreras entre las que tienes la posi-
bilidad de elegir, existen entre esta 
gama de opciones algunas que están 
señaladas como de alta demanda, lo 
cual requiere cubrir ciertos requisitos; 
unas más, se imparten en otros estados 
del país, lo que implica un cambio 
de residencia y, algunas requieren 
de conocimientos previos para poder 

ingresar. Como podrás observar, 
la UNAM ofrece una amplia gama 
de posibilidades, entre  las que 
puedes elegir.

Por lo tanto, tú que eres alumno 
de sexto semestre y estás próximo 
a realizar la elección de carrera, te 
invitamos a tomar en consideración 
estos aspectos, para ayudarte a 
que la elección sea más sencilla. 
Recuerda que ésta es una decisión 
personal y tú eres quien tiene la 
libertad y la responsabilidad de 
elegir lo que más convenga a tus 
intereses.

Si aún tienes dudas sobre la 
elección de carrera, acude al De-
partamento Psicopedagogía donde 
con gusto te atenderemos.

Fuentes: 

Fernández Cáceres Carmen (2006) Habilidades 

para la vida “Aprender a tomar decisiones”, 

Centros de Integración Juvenil, Consejo Na-

cional contra las Adicciones.
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Conmemoración por el
aniversario del

Plantel Oriente40
Anécdotas, música y oratoria

Callejoneada 
Estudiantina Fac. de Medicina, Veterinaria y Zootecnia
Tuna de la Fac. de Ingeniería
Tuna de la Fac. de Derecho
Estudiantina Femenil de la UNAM   

XIIXII Carrera Atlética “Juventud Segura”, conme-
morativa por 40 años del CCH Oriente. Salida 
Plantel Oriente, meta Facultad de Estudios Su-
periores Zaragoza

Martes 2 de mayo 
10:00 horas. 
Velaria del Plantel

18:30 horas. 
Velaria del Plantel

11:00 horas. 
Velaria del Plantel

Miércoles 25 de abril

Actividades: Encuentro de generaciones 1972-2012
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